TÉCNICAS DE PESCA
también porque su contenido
está basado en una patente
realidad... ¿Seguimos hasta el
final? ¡Claro que sí! Además,
queda poco y bueno.

Factores externos
Ya hemos visto cuales son
los factores internos que nos
darán una mentalidad más

fuerte hacia la actividad pesquera, mejorando los resultados, por tanto ahora pasaremos a comentar unos factores
que, ajenos al pescador, son
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l artículo anterior ha
llamado la atención
de algunos de nuestros
lectores, quizás por el desparpajo con que está escrito pero
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CURIOSIDADES Y TRUCOS
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¿POR QUÉ UNOS PESCAN
MÁS QUE OTROS? (II PARTE)
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se tienen dudas, mejor dejarlo
para otro día. Nos ahorraremos disgustos, y en el mejor
de los casos, una mala jornada de pesca y un previsible mal
recuerdo, sobre todo para los
invitados que se inicien.
Segundo: Sea estricto con
el mantenimiento de los materiales y los equipos de pesca,
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■ Experimentar cosas nuevas viene de atrás...
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Una vez
terminamos con los
factores intrínsecos
o internos al
comportamiento
del pescador,
continuamos ahora
con los factores
externos…

de la embarcación, o de las orillas en playas o acantilados, los
equipos, nuestra salud, la salud
de nuestros compañeros de pesca, etc, nos tiene que llevar a la
conclusión de que si hay alguna
posibilidad de que algo pueda
salir mal, sin duda saldrá mal,
de manera que hay que controlar todos esos factores y si
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sorprende en plena práctica,
regrese a puerto o a casa.
Veíamos en el estudio de
los factores intrínsecos que el
dominio de nuestra ansiedad
por salir a pescar era un factor
importante. Pues bien, el control
de las circunstancias externas,
no solo el estado de la mar o el
tiempo previsto, sino la situación

ca

fácilmente controlables y que,
tenidos en cuenta y bien llevados a la práctica, incrementarán notablemente el éxito de las
salidas de pesca.
Primero: Si las condiciones climáticas no son favorables y no permiten una pesca
segura y cómoda, no salga a
pescar... Si el mal tiempo le

SO

LO

PE
S

CA

w

w
w

.s

■ El espectáculo es idílico: la afición y la ilusión
no se pierden nunca.
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■ La afición no tiene edad, ni sexo.

■ Los modernos equipos le ayudarán a mejorar

tes y poner la del fondo arriba,
aunque no es lo más recomendable) Además, ponga atención tras cada captura y no titubee en cortar la línea cuando
la note un poco desgastada,
rozada, estropeada, viciada,
etc, o eliminar el trozo que le
ofrezca la más mínima duda.
Recuerde que el hilo (junto con
el anzuelo) es su único punto de
contacto con el pez, y que un
percance con un elemento tan

es
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de las capturas está prácticamente garantizada. Para tratar
el tema con debida importancia
haremos un pequeño resumen
de las condiciones básicas de
mantenimiento de los equipos y
materiales habituales:
-Líneas: Cámbielas completamente al menos una vez al
año, y si sale muy a menudo,
cada tres o cuatro meses (para
ahorrar algo puede darle la
vuelta a la línea en los carre-

débil, no se perdona. Por otro
lado preste mucha atención y
repase, compruebe y deseche
a la más mínima duda, sus
nudos, y es que un nudo incorrecto o dudoso, o apretado de
mala manera, será, más tarde
o más temprano, una rotura.
-Accesorios: El mundo de
los accesorios no tiene límites y
cada año, cada mes, encontramos algo nuevo; más pequeño,
más resistente, más duradero
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teniéndolos siempre a punto y
bien controlados…
Si veíamos anteriormente
que hay que ser flexible y no
hay que tener manías, hay un
punto donde yo abogaría por
todo lo contrario, y este es el
de mantenimiento del material
y los equipos de pesca. No solo
es penoso ver el material descuidado y en mal estado, sino
que un material en malas condiciones no perdona y la pérdida
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■ La pesca desde rocas entraña muchos peligros, tanto físicos como materiales.
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■ El salitre corroe, de ahí que se usen materiales
dulce jamás debe faltar.

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?

(frecuentemente con un pez al
otro lado de la línea) Engrase y repase los mecanismos,
articulaciones y muy especialmente el rodillo guía hilos y la
palanca de accionamiento del
bloque de freno, y siempre con
grasa inodora especial para
carretes, nunca con lubricantes
estándar, ya que dejan un olor
que a veces resulta muy difícil
de quitar. No olvide engrasar
los pomos.

ca

probar su estado… En caso de
que se mojen, bien porque les
salpique agua o porque llueva, séquelos, incluso si es agua
dulce.
-Cañas y carretes:
Lávelos con agua dulce inexorablemente tras cada jornada y
séquelos con esmero. Al hacer
esta operación repase los
bordes de las anillas, pues un
astillamiento imperceptible del
barniz será una próxima rotura

-Anzuelos: Deseche los
anzuelos una vez utilizados,
excepto si son de acero inoxidable o de titanio, ya que éstos
admiten varios usos siempre que
tengamos cuidado y los afilemos
convenientemente tras cada jornada de pesca. Por otra parte
no olviden que los anzuelos,
especialmente los de carbono,
se despuntan imperceptiblemente después de cada clavada, de
modo que si conseguimos una
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y más útil, aunque no siempre
“más caro”. Pero los accesorios también están sujetos a
la putrefacción por el salitre y
requieren un cuidado meticuloso, especialmente a la hora de
ordenarlos y conservarlos en
perfecto estado. Tenga siempre
una caja de múltiples departamentos y guarde cada referencia en su propio casillero;
siempre sabrá qué tiene, qué
le falta, y siempre podrá com-

■ Los nudos deben ser bien lubricados y ejecutados, y repasados a conciencia.

es

la distancia de lance y los resultados.
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¿EXPERIENCIA?¿MEJOR EQUIPO? ¿PACIENCIA?
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■ Tras cada uso, el equipo debe ser lavado con agua dulce, sobre en la mar.
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ultra resistentes. Pero el lavado con agua
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al igual que con los accesorios,
cada vez con mayor calidad
y a mejor precio. Tenga los
ejes bien engrasados y cuando tarde en usarlas guárdelas
en un trapo para evitarles la
humedad. Si las moja, lávelas y séquelas bien, dándoles
una pasadita con un trapo fino
embadurnado en aceite lubricante inodoro.
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etc, así que debería pensar en
darle algunas oportunidades a
otros señuelos: quizás podría
pescar más…
-Bajos de línea: Repase
los emerillones, las grapas, los
nudos y las líneas, y cámbielos
al menos una vez al año.
-Herramientas: Cada
día que pasa es posible encontrar herramientas para todo, y
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captura importante, lo mejor es
cambiar el anzuelo.
-Artificiales: Cambie las
anillas y poteras a la más mínima duda, y si el señuelo está
dañado, cámbielo por otro…
Aunque un señuelo determinado le traiga buenos recuerdos
y le haya pescado mucho, es
posible que pierda su natación original, vibración, color,

■ Los pequeños accesorios merecen un cuidado y mantenimiento
exclusivo.

■ El spinning marítimo desde costa requiere práctica, experiencia y un equipo potente y a punto.
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Tercero: Elimine lealtades
invisibles con el material o el
equipo, y trate de ponerse un
poco al día…
Todos tenemos nuestras
cañas y carretes preferidos,
pero… ¿Por qué seguimos
mostrando cierta lealtad hacia
un material viejo, desgastado
y desvencijado? Seguramente porque nos trae muy bue-

on

■ No hay edad para iniciarse, pero sí para aprender correctamente a
desenvolverse.
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más, hoy es posible encontrar
establecimientos de confianza
y primeras marcas que aplican
el “Plan Renove” con bastante
buen criterio, así que la posibilidad de ponerse al día toma gran
relevancia a la hora de fijarnos
en un equipo de pesca que
debe estar al 100% en cuanto a
la forma y disponibilidad, sobre
todo para que pueda darnos
múltiples satisfacciones.

Cuarto: Pruebe a pescar
con equipos no sobredimensionados y todo le resultará mucho
más agradable…
La condición de sobredimensionar los equipos es bastante
frecuente, más que nada porque
cuando vamos a comprar un
equipo de pesca siempre pensamos que con él vamos a sacar
el pez de nuestra vida... Por citar
un ejemplo, muchas veces com-

w

w
w

.s

ol
op

es

ca

on

■ Sobre rocas, diques, escolleras, lo mejor es el trípode. Adaptándose al terreno salvaguardará nuestros equipos.
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es

cansados (hay que valorarlo
todo, y en su justa medida)
Lo más importante es que
podrá comprobar una gran
mejora en su propio rendimiento, logrando mejores lances y
quizás mayor precisión, ya que
las materias primas de hoy son
fruto de muchos avances técnicos, y no necesariamente la
renovación va a ir unida a un
importante desembolso… Ade-
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nos recuerdos, pero eso no
nos ayudará a pescar más, y
mucho menos hoy día, cuando
técnicamente se han superado
barreras inalcanzables con los
equipos anticuados. Renueven
sus equipos y disfrutarán más,
pero sobre todo se darán cuenta de que los nuevos materiales
son más ligeros, más sensibles
y más pescadores, y además
acabarán bastante más des-

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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■ Los emerillones son un eslabón entre hombre y pez; no debe fallar nunca.
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cañas de 200-300 gramos de
acción y les montamos carretes
de talla XXL con hilos de 0,24 y
0,28 mm, cuando en realidad
pescamos en playas donde solo
pueden lograrse capturas que
excepcionalmente llegan a los
500 gramos… Para estos peces
y escenarios, lo mejor sería una
caña de 80-150 gramos de
acción, en dos o tres tramos,
con un carrete XL, e hilo de
0,14 o 0,16 mm, al más puro
beach ledgering, y además con
un único anzuelo. Pescando de
esta forma, en comparación con
la otra, está multiplicando por
cuatro las posibilidades de captura, además, realiza mucho
menos esfuerzo, se cansa bastante menos y consigue muchos,
muchísimos metros de distancia
extra...
Mi experiencia personal dice
que con un equipo de 12 / 20
libras no hay pez que se resista
para la pesca costera, y que en
altura (y salvo excepciones), con
equipos de 30 libras vamos más
que servidos. Háganme caso;
con equipos ligeros pescará lo
mismo pero disfrutará el doble,
y además le dará más oportunidades de pelea y defensa a los
pescados.
Quinto: Piense que los
peces también tienen sentidos,
y frecuentemente más desarrollados que los nuestros…
Esto lo digo para que cuidemos los olores, tanto a bordo,
como en las orillas, ya sea en el
agua dulce como salada (¡Ojo!
Los olores nuestros y los de
nuestro equipo Ya hemos mencionado la importancia de las
grasas inodoras para nuestras
cañas y carretes, y lo mismo
debemos decir sobre los restos
de combustibles y lubricantes a
bordo, restos de comida, perfumes, tabaco, etc. Cualquier elemento de estos, en contacto con
nuestras manos, nuestros cebos
o nuestro equipo, se transmitirá
fácilmente al agua y hará rece-

ca

pramos un equipo de 50 libras
pensando en que ya tenemos
al otro lado de la caña un pez
de 25 kilos, un pez que casi con
toda seguridad no pescaremos
jamás. Digo esto porque también
es frecuente que el vendedor nos
quiera “colocar” ese equipo y
sea el responsable de que nos
ilusionemos fácilmente.
En surf-casting ocurre lo
mismo; muchas veces utilizamos
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¿EXPERIENCIA?¿MEJOR EQUIPO? ¿PACIENCIA?

■ La pesca desde escolleras requiere cuidados especiales, personales
y del equipo.
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■ Los peces son listos, muy listos, y hay que engañarlos con imitaciones cada vez más perfectas.
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■ Futuros grandes pescadores... La ilusión y la afición se irá y volverá
en varias ocasiones, pero nunca se perderá.
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■ Nudos bien hechos y protegidos, y accesorios de calidad, garantizan recuperaciones complicadas.

lar a los pescados más suspicaces, que frecuentemente son
los más grandes y esquivos. En
nuestra embarcación, en nuestro equipo y en nuestras manos,
solo debe oler a pescado.
En cuanto al oído, también lo tienen muy aguzado
de modo que cuidado con los
ruidos a bordo, las voces, la
radio, la música, los golpes,
etc. Es lógico que la profundidad y la distancia se consideren atenuantes, pero téngalo
siempre en cuenta cuando pesque bocanas, ríos, recodos, o
zonas pequeñas con afluencia
de especies, como por ejemplo,
la desembocadura del Ebro.
Sexto: No ahorre en el
cebo y reflexione un poco sobre
el tema; es el arma vital y merece mucha atención…
Pensando detenidamente en los gastos de una salida
a Mequinenza, Santa ana,

Orellana, etc, o en los costes
propios de una embarcación,
con el avituallamiento típico
de cada jornada, el amarre o
garaje, mantenimiento, combustible, el equipo, los gastos de desplazamiento, etc, y
teniendo en cuenta todo lo que
le habrá costado preparar y
llegar hasta ese día de pesca
(a veces es todo un ritual) ¿Va
a escatimar en el cebo?… Realmente, lo único que atrae al pez
es el cebo, sobre todo cuando
es abundante, carnoso, fresco,
tierno y de gran calidad, de
modo que procúrese un material en buen estado, variado y
bueno, lo cual le proporcionará sin duda muchos más éxitos que a sus compañeros que
usan cebo rancio, congelado,
recongelado, y vuelto a congelar, o de mala calidad.
Otro detalle con el cebo es
que, al menos en el inicio de

ca

on

■ El orden es crucial, y permite un rápido inventario para ver qué
falta.
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■ Hoy no se concibe una competición del alto nivel sin bajos de línea
modernos.
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■ Las raciones de cebo deben ajustarse a las medidas medias de los
peces, pero siempre atractivas.

■ Si a las 08:00 horas hace frío lo mejor es seguir en casa... Exponerse
a un mal día perjudica incluso a la afición.
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■ Los cebos deben ser frescos y de calidad, y no hay que escatimar
las raciones.

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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un buen día de pesca (aunque
no haya pescado) Huyamos
de las tripulaciones o de los
grupos pendencieros, tramposos, orgullosos y mediocres…
Nuestra compañía ideal tienen
que ser personas con ofrezcan
una pequeña parte de juventud e ilusión, y que en algún
momento nos asombren con
una mezcla de experiencia,
personalidad, conocimiento
y valoración de las especies
y del entorno, y sobre todo,
espíritu de deportividad, superación e iniciativa… Todo ello
es necesario para sacar notas
positivas en jornadas aciagas
y negativas, ya que de todo se
aprende, pero más cuando se
está en buena compañía.
Por último, mentalícese y
reconozca que la pesca depor-

■ Las anillas de cualquier caña son un elemento más a cuidar y proteger.
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la jornada, debe ser variado y
puesto en los anzuelos de forma
simultánea, siempre con motivo
de incidir sobre el que más éxito esté teniendo, cosa que frecuentemente varía a capricho
de los peces, y además, sin que
podamos dar explicaciones al
respecto.
Séptimo: Sobre todo y
siempre que le sea posible,
trate de rodearse de compañeros de pesca que sean mejores
que Vd…
No hace falta que sean
mejores pescadores que nosotros, ni más experimentados
(aunque si lo son, mejor), basta
conque sean mejores deportistas, más caballerosos y mejores
personas. Siempre tendremos
algo que aprender de ellos y
con eso tendremos garantizado

■ El beach ledgering es una práctica habitual, espeluznante ante jornadas de pura incógnita.
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■ Todo el equipo debe estar preparado para salir victorioso ante
batallas de cualquier tipo.
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¿EXPERIENCIA?¿MEJOR EQUIPO? ¿PACIENCIA?

■ Persiguiendo peces de calidad como las doradas o las lubinas, los
cebos deben ser carnosos y voluminosos.
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■ Las cañas por el suelo... Cuando hagan falta, pueden fallar.
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■ Es obvio que faltan anillas.
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no dañar las púas, las aletas
y las espinas dorsales de los
peces.
Noveno: Antes de
emprender cualquier salida de
pesca, consulte y valore todos
los parámetros posibles buscando siempre la seguridad de
usted y del grupo que le acompañe, aumentado los cuidados
cuando deba viajar con niños,
mujeres o inexpertos...
Muchos emprenden un viaje
que termina apenas una horas
después de iniciarse la sesión
de pesca; el aburrimiento, los
mareos, los insectos, los malos
olores, la falta de paisaje, la
soledad, el silencio, la falta de
atracciones, el complejo de aislamiento al verse solos, rodeados de agua o de campo salvaje, sin ningún tipo de servicios,
etc, puede hacer que alguien
del grupo solicite una “retirada”
a destiempo. Nuestra ilusión, los
gastos asumidos, las posibilidades de captura, etc, a la porra,
por no haberlo previsto.
Muchas veces es fallo nuestro, porque en lugar de crear
ilusión con falsas motivaciones,
hay que hablar de la realidad
y en lugar de decir: “Vente
conmigo, que hay muchos,
muy grandes y siempre pican,
y aprendes rápido. Además,
aquello te gustará”. Habría que
decir: “Vamos y probamos, y
si todo va bien podemos divertirnos. Eso sí, echa ropa para
el frío y comida y agua la que
puedas, que allí no hay nada
de nada y tenemos que aguantar hasta el final”.
Décimo: Antes de salir a
pescar, recuerde siempre este
pequeño escrito, cada vez lo
encontrará más interesante. Este, y el anterior.
¡Buena pesca! SP
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■ Vencer es parte del
juego, pero cada uno
tiene que aprovechar sus
propias oportunidades.
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hasta de un peso electrónico
muy fiable; una fotografía con
un bass, lucio, dorada, lubina o mero, colgando de una
pinza, perfectamente vivos,
indicando el peso, es el mejor
de los trofeos y recuerdos que
podemos conservar. No lo
duden; se sentirán muy orgullosos cuando muestren esas
fotografías… Por otro lado,
también los salabres han evolucionado muchísimo, confeccionando la red con materiales anti enganche, algo muy
importante para

es

para asegurar y evitar daños
a nuestras capturas. Como ven,
obviamos el gancho o garfio,
un accesorio obsoleto para un
pescador que se hace llamar
deportista; puede utilizarse,
desde luego, pero con muchísimo conocimiento para no
dañar las partes más vitales del
pez, y sobre todo para nuestra propia seguridad cuando
clavamos peces ponzoñosos o
extremadamente dentados...
Las modernas pinzas son
muy seguras y además vienen
dotadas de cinta métrica y
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tiva es una práctica muy noble
y muy completa, pero que no
consiste únicamente en sacar
peces, sino en todo lo que la
rodea, mezclando factores
tanto o más importantes que el
hecho de dar comida a un ser
vivo para engañarlo y clavarlo,
en este caso pescarlo.
Octavo: Para terminar,
no olvide nunca llevar encima
al menos dos de estos tres elementos: un salabre, una pinza
y una cámara fotográfica…
Un buen salabre o una
buena pinza son necesarios

ca

■ La afición empieza en la infancia, quizás con una simple competición informal.

Texto: Pepe Orts
(Bosicoo)
Fotos: J. Moreno
y Archivo

